
 

 

ORACIÓN POR EL 47º CAPÍTULO GENERAL 
 

LA ORACIÓN SE PUEDE UTILIZAR POR COMPLETO (sin el estribillo), 
O SE UTILIZAN COMO PETICIONES INDEPENDIENTES PARA USO DIARIO. Cada una termina con el estribillo. 

 
1. Danos, Padre, el Espíritu de tu Hijo, para que podamos re-
novar nuestra misión y trabajar siempre para la venida de tu 
Reino. Nútrenos con el Carisma de la Pasión, tal como nutriste 
a nuestro fundador San Pablo de la Cruz.  

Escúchanos, Señor. 
 
2. Padre, permítenos testimoniar constantemente la esperanza 
cristiana viviendo un estilo de vida sencillo con alegría y en 
vínculo fraternal, que nuestra misión sea siempre solidaria con 
aquellos que hoy llevan una cruz.  

Escúchanos, Señor. 
 
3. Que podamos redescubrir la audacia de los santos mientras sos-
tenemos y proclamamos la dignidad de cada persona. Danos la sa-
biduría para comprender los signos de nuestro tiempo y especial-
mente los que vemos en los deseos y preguntas de los jóvenes.  

Escúchanos, Señor. 
 
4. Padre, inspíranos con palabras y acciones de esperanza vivi-
ficadora, para que podamos abrazar el futuro y todo lo que has 
preparado para nuestra Congregación.  

Escúchanos, Señor. 
 
5. Danos un Capítulo que sea una motivación para la conver-
sión personal permanente y para un replanteamiento creativo 
de nuestra vida y nuestro trabajo. Renueva la misión Pasionista 
y haz de nosotros el vino nuevo de una Iglesia nueva.  
Escúchanos, Señor.  
 

Oración sin el estribillo.  

Danos, Padre, el Espíritu de tu Hijo, para que podamos reno-

var nuestra misión y trabajar siempre para la venida de tu 
Reino. Nútrenos con el Carisma de la Pasión, tal como nutriste 
a nuestro fundador San Pablo de la Cruz. 

Padre, permítenos testimoniar constantemente la esperanza 

cristiana viviendo un estilo de vida sencillo con alegría y en 
vínculo fraternal, que nuestra misión sea siempre solidaria 
con aquellos que hoy llevan una cruz. 

Que podamos redescubrir la audacia de los santos mientras 

sostenemos y proclamamos la dignidad de cada persona. Da-
nos la sabiduría para comprender los signos de nuestro 
tiempo y especialmente los que vemos en los deseos y pregun-
tas de los jóvenes. 

Padre, inspíranos con palabras y acciones de esperanza vivi-

ficadora, para que podamos abrazar el futuro y todo lo que 
has preparado para nuestra Congregación.  

Danos un Capítulo que sea una motivación para la conver-

sión personal permanente y para un replanteamiento creativo 
de nuestra vida y nuestro trabajo. Renueva la misión Pasio-
nista y haz de nosotros el vino nuevo de una Iglesia nueva. 

Amén. 


